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BOSQUES NATURALES

Ing. Alfredo Martínez Moreno.

ASESORÍAS Acciones desarrolladas

IPEJAL Supervisión y acompañamiento en
Programa de Restauración Integral del
Cerro El Tepopote. 2 visitas a campo y
apoyo en adquisición de planta para
2018.

SEMADET Dictamen en Vivero Bosque Los
Colomos.

Colectivo Bosque del 
Agua

Dictamen y recomendación plantación
especies más idóneas.

SEMADET-EXTRA A.C. Diagnóstico situación actual del
arbolado del Vivero Los Colomos, y
definir acciones de manejo del
arbolado.

Capacitación. Curso podas 
sanitarias,. Lagos de Moreno, 

77 asistentes.   

Cerro el Tepopote, supervisión mantenimiento reforestación



SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN TECNICA EN  LAS ACCIONES DEL 
POFMET
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1 Determinar la cobertura arbórea  total de la ZMG (nivel municipio).

2 Inventario del arbolado público urbano (ZMG: 6 MUNICIPIOS)

3 Reforzar capacidades a nivel municipal para el manejo del arbolado urbano

4
Propuesta para la creación de una Norma Ambiental Estatal  para el manejo del 
arbolado urbano, del estado de Jalisco.

5

Desarrollo y puesta en operación de Sitio WEB: Difusión permanente de todos los
componentes del proyecto

6
Manual de plagas y enfermedades del arbolado de la ZMG

7
Plan de ordenamiento Forestal Metropolitano (POFMET). *Población a beneficiar 
directamente: 4,212,653 (únicamente área conurbada de la ZMG).



Sanidad Forestal

MONITOREO PERMANENTE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL HUERTO SEMILLERO Y 
HUERTOS DE SEGUNDA GENERACIÓN. ( Predios los Encinos en el municipio de Mascota.)

M.C. Gloria Iñiguez Herrera

Liberación de 
organismos benéficos 
para control de piojo, 
chinche semillero, 
escamas, ácaros y 
pulgón

Barrenador de brotes y yemas
Daño en conos y semilla por 
chinche semillera



ELABORACION DE MANUAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA Z.M.G. PARA EL 
POFMET

Trabajo de campo en localización, identificación de las plagas presentes en el arbolado 
urbano de la ZMG, para la generación del documento de sanidad para el Plan de 
Ordenamiento del arbolado Urbano POFMET



Transferencia técnica a los municipios, y 
participación en la logística del Taller sobre 
enfoques metodológicos para la 
cuantificación de la degradación forestal
México, Centro América, Colombia y Brasil

MONITOREO DE DEFOLIADOR Datana 
integerrima  EN LA COSTA NORTE Y SUR  
JALISCO



Geomatica Forestal

Proyecto Internacional Forest 2020, se llevo acabo el FIPRODEFO EL curso – taller de 
modelado estadístico de ciclos de Carbono en los bosques. Instructor de la Universidad de 
Edimburgo Luke Samallman

Geog. Hugo Enrique Nolasco Reyes



Logística en el Taller sobre enfoques metodológicos para la 

cuantificación de la degradación forestal

El termino de Degradación ha sido complicado de definir, como parte del taller se buscó la 
reflexión activa del término en diferentes instituciones y países como Honduras, Guatemala, 
Brasil, Estados Unidos, Colombia, Brasil de manera presencial.

En coparticipación FIPRODEFO-CONAFOR se llevo acabo la practica de campo en la remedición 
de un sitio de monitoreo de degradación en Sierra de Manantlan, con la participación de 40 
personas.



Análisis geoespacial del incendio de la 

Primavera y la afectación en polígonos 

en pago por servicios ambientales 

FIPRODEFO-CONAFOR-

REFORESTEMOS MEXICO.

Relación de la distribución de huertas e incendios forestales 
2008 – 2017

Puntos de calor relacionados con el incendio forestal del pasado
26 – 30 de Abril del 2018 en Municipio de Concepción de Buenos
Aires).
Fuente CONABIO.



• Capacitación en manejo de Sistemas de 
información Geográfica con software libre, 
en el CEFOFOR. Cd. Guzman. 

• Análisis de información generada en 
POFMET, generada por el IIEG.

• Capacitación de brigada para levantamiento 
de sitios de degradación Forestal en 
Manantlan

• Apoyo a la PROEPA para seguimiento y 
pruebas técnicas 



Mejoramiento Genético

Trabajo de monitoreo en el predio los encinos en Huertos de Pino douglasiana de 2 
generacion, en Mascota Jalisco.



Mejoramiento Genético

Inventario de los predios La Calera en el Municipio de Gómez Farias así como Los Encinos en 
el Municipio de Mascota. Con el propósito de determinar la sobrevivencia, así como la 
sanidad del arbolado encontrando un promedio de 70 por ciento de sobrevivencia y 
principalmente problemas como barrenador de brotes y yemas, Fusarium y ramones por 
ganado



Mejoramiento Genético

Actividades de mantenimiento en Huerto Semillero en Zapotlan el Grande, para proteccion 
de incendios forestales.



Mejoramiento Genético

• Colecta y Secado de coños, extracción de semilla y si procesamiento



TRANSPARENCIA

“Clasificacion de Informacion Reservada” Solicitud INFOMEX 01192918, Convenio de 
colaboración FIPRODEFO - UNAM.  POFMET
Elaboration del Inventario Forestal del Arbolado Urbano de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara
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